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Nueva Guía sobre Gestión de la Demanda
Energética del Edificio

La Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid a través de la Fundación
de la Energía de la Comunidad de
Madrid, publica la Guía sobre
Gestión de la Demanda Energética
del Edificio, con la que se pretende
apoyar a los propietarios de cualquier
edificio y dar a conocer al público en
general diferentes medidas y nuevas
tecnologías de control y gestión que se
pueden acometer. Todo ello enmarcado dentro de la campaña «Madrid Ahorra con Energía».
Esta Guía ha sido redactada por diversos profesionales expertos en cada una de las áreas
temáticas tratadas a lo largo de los siete capítulos que componen la publicación. En su
elaboración han intervenido: Raquel Hoyos López, Directora Técnica Comercial de Ábaco
Ambiental; Juan Carlos de Pablo Olaiz y José María Escudero Lopez, ambos socios directores
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de la empresa Ecoinversol; Sergio Soleto del Barco, responsable de I+D y Pablo Blanco
Córdoba, Director Técnico, ambos de Remica; el equipo técnico de RTR Energía; Enrique del
Castillo, Technical Sales Suport Leader Environmental Controls; Christian Keller, Director
Técnico de Wilo Ibérica y finalmente a través de la presentación de varios casos prácticos
participaron asimismo, Alfonso Arangüena Ruiz, Responsable de soporte Técnico de
Thyssenkrupp, María Cabrero, del departamento técnico de Ymeica, Manuel J. Ruiz,
Responsable de Formación y Soporte Técnico de Buderus y Pedro Pablo Seoane, Jefe del
Departamento Técnico de Energía de Instaladora Castilla, S.L.
 
Tal y como se menciona en el prólogo, realizado por Carlos López Jimeno, Director General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, es conocida por todos la política
energética que la Unión Europea impulsa desde hace unos años en relación a la eficiencia
energética, y sus objetivos 20/20/20 para el próximo año 2020. El desarrollo de políticas
energéticas y medioambientales y, en particular, de la reducción del consumo
energético y de las emisiones de gases efecto invernadero son asuntos de permanente
actualidad.
 
Este ha sido el principal motivo por el que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid, publica esta Guía sobre Gestión de la Demanda Energética del
Edificio ya que comienza a ser necesario para los propietarios de cualquier edificio el hecho de
tomar conciencia sobre el gasto energético, un gasto que representa una partida muy
importante dentro de la gestión de cualquier edificio.
 
 A través de este enlace, pueden acceder a la descarga de la Guía sobre Gestión de la
Demanda Energética del Edificio.pdf
 
Más información:
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ARTÍCULOS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)
Caloryfrio.com renueva su acuerdo con el Congreso Smart Destination revalidando nuestro compromiso con la eficiencia
energética y la sostenibilidad

Red de district heating con tuberías preaisladas Rehau para mejorar la eficiencia energética del Monasterio de Piedra

Innovación tecnológica, eficiencia energética y novedades normativas serán el eje central de los contenidos de FORO
CLIMA 2015

Baeza aboga por la eficiencia energética en la celebración de su centenario

Eficiencia energética y energías renovables protagonistas de la política energética en 2014

Más en esta categoría: « La eficiencia energética está abriendo nuevos mercados para las empresas instaladoras de
climatización El Foro AURhEA se reúne en Málaga en su apuesta por dinamizar el sector de la rehabilitación »
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gusta a tus amigos.

Me gustaMe gusta

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.caloryfrio.com/noticias/sala-de-prensa/caloryfrio-com-renueva-acuerdo-congreso-smart-destination-revalidando-compromiso-eficiencia-energetica-sostenibilidad.html
http://www.caloryfrio.com/ahorro-energia/eficiencia-energetica/red-district-heating-tuberias-preaisladas-rehau-mejorar-eficiencia-energetica-monasterio-piedra.html
http://www.caloryfrio.com/feria-climatizacion/noticias-feria-climatizacion/innovacion-tecnologica-eficiencia-energetica-y-novedades-normativas-seran-el-eje-central-de-los-contenidos-de-foro-clima-2015.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/baeza-aboga-por-eficiencia-energetica-en-la-celebracion-de-su-centenario.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/eficiencia-energetica-y-energias-renovables-protagonistas-de-la-politica-energetica-en-2014.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/asociaciones/la-eficiencia-energetica-esta-abriendo-nuevos-mercados-para-las-empresas-instaladoras-de-climatizacion.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/asociaciones/el-foro-aurhea-se-reune-en-malaga-en-su-apuesta-por-dinamizar-el-sector-de-la-rehabilitacion.html
http://www.caloryfrio.com/ahorro-energia/eficiencia-energetica/complemento-ursa-recomienda-para-el-programa-de-certificacion-energetica-ce3x.html
https://www.facebook.com/caloryfrio
https://plus.google.com/+Caloryfrioweb
https://twitter.com/CaloryFrio_Web
https://www.linkedin.com/company/caloryfrio.com
http://www.pinterest.com/caloryfrio/
https://www.youtube.com/user/calefaccioncyfweb
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


NOVEDADES VÍDEOS AIRE

Climatización y tratamiento
del aire en la Capilla
Sixtina, una instalación
liderada por Carrier

Controla totalmente la
instalación de climatización
mediante el sistema de
zonificación de Air Nova
IMÁGENES DE NOTICIAS

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.youtube.com/watch?v=DTG5IHGmajI
http://www.youtube.com/watch?v=DTG5IHGmajI
http://www.youtube.com/watch?v=efqfsi9fhOQ
http://www.youtube.com/watch?v=efqfsi9fhOQ
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/transicion-energetica-en-espana-un-camino-inevitable-hacia-las-renovables.html
http://www.caloryfrio.com/calefaccion/calderas/ensuciamiento-y-corrosion-en-las-calderas-de-calefaccion.html
http://www.caloryfrio.com/feria-expobiomasa/noticias-feria-expobiomasa/pefc-espana-y-avebiom-firman-un-acuerdo-para-impulsar-la-biomasa.html
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/informe-de-gas-natural-sobre-los-resultados-del-primer-semestre-2014.html
http://www.caloryfrio.com/energias-renovables/energia-eolica/gamesa-afianza-su-presencia-con-aerogeneradores-de-energia-eolica-en-brasil.html
http://www.caloryfrio.com/ahorro-energia/eficiencia-energetica/nuevo-daikin-cloud-service-para-controlar-el-gasto-energetico-de-los-edificios-y-propiciar-el-ahorro-de-energia.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/promociones/baxi-promueve-la-instalacion-de-calderas-de-condensacion-para-calefaccion-con-la-campana-pasaporte-a-la-condensacion.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/la-pobreza-energetica-nueva-prioridad-social.html
http://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-comercial/bombas-de-calor-climatizacion-frio-calor-sky-air-de-daikin.html
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


CALORYFRIO.COM

Quienes somos

Contactar

Suscripción a noticias

Pedir presupuesto

Alta de profesional

Enlázanos

Aviso legal

Política de privacidad

SECCIONES

Noticias

Aire acondicionado

Calefacción

Ahorro energía

Energías Renovables

Sanitarios

Ferias

Marcas

Blog

SERVICIOS

Contenidos digitales

Marketing on-line

Intermediación

Ver presupuestos

Empresas y profesionales

Publicidad

Diseño de páginas web

BÚSQUEDAS FRECUENTES

Infografías

Climatización

Aire acondicionado portatil

Calderas de biomasa

SÍGUENOS EN REDES

Facebook

Twitter

Google+

Linkedin
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.caloryfrio.com/jornadas-tecnicas/sevilla-foros-aurhea-aulas-rehabilitacion-eficiente-ahorro.html
http://www.caloryfrio.com/calefaccion/herramientas-y-regulacion/soluciones-honeywell-para-regulacion-y-control-de-la-calefaccion.html
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/autoconsumo-en-espana-regulacion-o-control.html
http://www.caloryfrio.com/servicios-caloryfrio/caloryfrio-informacion-de-interes.html
http://www.caloryfrio.com/pedir-presupuesto-sin-compromiso.html
http://www.caloryfrio.com/darse-de-alta-como-profesional.html
http://www.caloryfrio.com/servicios-caloryfrio/politica-de-privacidad.html
http://www.caloryfrio.com/tag/infografia.html
http://www.caloryfrio.com/tag/climatizacion.html
http://www.caloryfrio.com/tag/aire-acondicionado-portatil.html
http://www.caloryfrio.com/tag/calderas-de-biomasa.html
http://www.facebook.com/caloryfrio
http://twitter.com/caloryfrioweb
https://plus.google.com/+Caloryfrioweb
http://www.linkedin.com/company/caloryfrio.com
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


Calderas de condensación

Rehabilitación de edificios

Certificación energética

Pinterest

YouTube Caloryfrio

YouTube Aire Acondicionado

YouTube Energías Renovables

YouTube Ahorro Energía

YouTube Sanitarios

C opyright © 2013  C aloryfrio.com - todo sobre A ire A condic ionado, C alefacc ión, E fic ienc ia Energética, P resupues tos  y P rofes ionales . T odos  los  derechos  reservados .

We use cookies to ensure you get the best experience on our website -
change your settings

Close

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.caloryfrio.com/tag/calderas-de-condensacion.html
http://www.caloryfrio.com/tag/rehabilitacion-de-edificios.html
http://www.caloryfrio.com/tag/certificacion-energetica.html
http://www.pinterest.com/caloryfrio/
https://www.youtube.com/user/caloryfrioweb
https://www.youtube.com/user/aireacondicionadocyf
https://www.youtube.com/user/renovablescyf
https://www.youtube.com/user/ahorroenergiacyf
https://www.youtube.com/user/sanitarioscaloryfrio
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk

